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Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso de suministro
de equipamiento audivisual para el edificio
del aulario y de servicios sociales del campus
de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Rector. Campus univer-
sitario E-48940 Leioa (Vizcaya). Teléfono:
94 601 20 00. Fax: 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Dirección de Internet:
http://www.ehu.es/contratación-compras/

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento.
b) Número de unidades: Véanse prescripciones

técnicas.
c) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.
d) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas (312.526,29 euros), incluido
el 16 por 100 de IVA.

5. Garantías provisional: 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Documentación e información:

a) Dirección: Véanse puntos 1.a) y 1.b).
b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece

horas del día 18 de mayo de 1999.

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del
día 18 de mayo de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Registro General del

campus de Vizcaya y Registros Generales de los
Vicerrectorados de Guipúzcoa y Álava.

d) Plazo obligatorio a mantener la oferta: Tres
meses desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Véanse prescripciones
técnicas (punto VIII).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1.a)
b) Fecha: 21 de mayo de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Leioa, 19 de abril de 1999.—El Vicerrctor de Asun-
tos Económicos de la UPV-EHU, Jon Barrutia Gue-
naga.—&18.451.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia concurso
de servicio de limpieza. Número de expe-
diente SE.170.0013.99.OC.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación Administrativa.

Número de expediente: SE.170.0013.99.OC.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de

los centros y dependencias del campus de Terrassa
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Lugar de ejecución: Centros y dependencias del
campus de Terrassa.

Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento con-
curso abierto.

4. Presupuesto total de licitación: 69.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de información: De nueve a trece
treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Unidad de Contratación Administrativa.

Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, Barcelona
08034.

Teléfono: 93 401 61 18.
Telefax: 93 401 61 25.
Obtención de documentación: Servicio de foto-

copias, teléfono 93 401 79 66.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 31 de mayo de 1999.

7. Clasificación requerida: Grupo III, subgru-
po 6, categoría C.

8. Fecha límite de presentación de las propo-
siciones: 4 de junio de 1999, hasta las trece treinta
horas.

Documentación a presentar: La reseñada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Plaza Eusebio
Güell, 6-7, Barcelona 08034. En caso de que se
presenten proposiciones por correo, regirá lo dis-
puesto en el artículo 100 del Real Decre-
to 2528/1986, de 28 de noviembre.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Sólo se puede presentar una oferta económica.

9. Apertura de las ofertas: Será un acto público
que se celebrará en la sala de juntas de la segunda
planta del edificio «Vertèx», de esta Universidad,
plaza Eusebio Güell, 6-7, de Barcelona, el día 10
de junio de 1999, a las diez horas. El acta de apertura
de las ofertas se expondrá a disposición de los lici-
tadores durante quince días naturales, en la Unidad
de Contratación de la Universidad.

10. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
10 de mayo de 1999, el plazo de presentación de
proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 10 de mayo de 1999 hasta
el día de publicación («Boletín Oficial del Estado»/
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»).

11. Gastos de anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 26 de abril de 1999.

Esta Resolución agota la vía administrativa y pue-
de ser impugnada mediante la interposición de un
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación, ante la Sala del Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&18.524.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación urgente, para el suministro y
montaje de equipos de telecomunicaciones
correspondientes a los edificios del rectorado
y departamental de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 99/016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de equipos de telecomunicaciones correspondientes
a los edificios del rectorado y departamental de la
Universidad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su mo-
mento.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 21.000.000 de pesetas.
b) Concepto presupuestario: 603.90.

5. Garantía:

a) Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación: 420.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado, calle Independen-

cia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Catorce horas del 21 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos.

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad Rey Juan
Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28931.
d) Fecha: 24 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 5 de mayo de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&19.590.


